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1445.- Nace Sandro Botticelli, pintor líder del
           renacimiento florentino que desarrolló
           un  estilo  personal  caracterizado por
           línea marcada y elegante.

1493.- A su regreso de América la  carabela
           "La  Pinta"  atraca   en  el  puerto  de
           Bayona (Pontevedra) de  regreso  de
           América, donde se dio la primicia del
           descubrimiento del nuevo continente.

1810.- Nace  Federico  Chopin,  compositor
           polaco,  es  considerado  uno  de los
           más importantes compositores y pianistas de la historia.

1872.- Yellowstone   se   transforma  en  el  primer
           Parque Nacional en el mundo.

1893.- El  Instituto Nacional de Meteorología elabo-
           ra el primer "mapa del tiempo" español y los
           correspondientes  boletines  meteorológicos
           diarios.

1896.- El físico francés Henri Becquerel descubre
           una      nueva 
           propiedad  de
           la       materia
           que recibe  el
           nombre      de
           radiactividad,
           primer    paso
           para el hallaz-
           go   del  radio
           por  los  espo-
           sos Curie.

1947.- Comienza a operar el Fondo Monetario 
            Internacional.

1954.- Estados  Unidos  hace  explotar  la  bomba  de   hidrógeno   más   potente
           fabricada  hasta   la   fecha,  en  el  atolón  de  Bikini,  archipiélago  de  las
           Marshall, en el Pacífico.

1966.- La  estación  espacial  soviética  “Venus 3”  llega al planeta Venus, aunque
           choca violentamente contra su superficie.

1973.- Primeras elecciones en España, al abrigo de la actual Constitución. 
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 2001.- Los  talibán comienzan a destruir las estatuas
           preislámicas  del  país  por  orden  de  su jefe
           supremo,  el  mulá  Mohamed  Omar,  porque,
           según su estricta interpretación del Corán, las
           representaciones   de   seres   humanos   son
           contrarias a los dictados religiosos.

2003.- Irak  empieza a destruir sus misiles Al Samud
           II,  ante  la  amenaza  de  un ataque inminente
           de EE.UU.

2007.- Se  hace  público  el  descubrimiento  en  México  del  río subterráneo más
           grande  del  mundo. El  río, situado  en la Riviera Maya, es bautizado como
           Sac  Actun  y  tiene 155 kilómetros de largo. Fue descubierto en los últimos
           días de enero por los buzos Steve Boagarts y Robbie Schmittner.

2010.- Descubren  en  Luxor,  Egipto,  una  gigantesca  cabeza  de  granito rojo de
           3.000  años de antigüedad que pertenece a una estatua  de  Amenhotep III,
           el abuelo del faraón Tutankamón.

1992.- Bosnia-Herzegovina declara su independencia de Yugoslavia.

1999.- Entra  en  vigor  el  Tratado  de  Ottawa  sobre  prohibición  de  minas anti-
                                                         personas, tras ser ratificado por 65 países.
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